
1. Pase de lista de las diputadas y diputados. 
2. Declaratoria del quórum legal. 
3. Lectura, discusión y votación del orden d.eLdía. 
4. Lectura, discusión y aprobación del acta .de la 

sesión de la Diputación Permanente, celebrada el día 22 
de diciembre del 2015. 

5. Comunicaciones. 
6. Iniciativa: 
A). Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 

fracción 11 del artículo 43 y se reforma la fracción HI -al 
artículo 44 de la Ley que Regula· la Operación de las 
Cooperativas Escolares en Escuelasde Nivel Básico para 
el Estado de Morelos, con el objeto de obligar a verificar 
los alimentos para prevenir la obesidad y futuras 
enfermedades crónico-degenerativas, provocadas por la 
mala alimentación en la población escolar infantil del 
Estado de Morelos, presentada por el diputado Faustino 
Javier Estrada González. 

7. Proposición con punto de acuerdo 
parlamentario. 

A). Punto de acuerdo parlamentario, por el que se 
gira atento exhorto a los 33 presidentes municipales del 
Estado de Morelos, para que en ejercicio de sus funGiones 
informen a esta· Soberanía sobre la situación en >laique 
reciben los ayuntamientos, particularrnente . en mstería 
administrativa, laboral y de seguridad. {Urgente y obvia 
re so I u ció n) http://www.congrésomorelos.gob.mx 

ORDEN DEL DÍA: 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA DIPUTACIÓN 
PERMANENTE CELEBRADA EL DÍA ONCE DE ENERO 
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL 
PRIMER RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA 
LEGISLATURA. 

Presidencia del diputado Francisco A. Moreno Merino 
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Presidencia, diputado Francisco A. Moreno Merino; 
Secretarios, diputados Silvia lrra Marín, Enrique Javier 
Laffitte Bretón y Edwin Brito Brito. 

1.- En la ciudad de Cuernavaca, capital delEstado de 
Morelos, siendo las doce horas con treinta minutos, se· 
reunieron en el Salón de Comisiones del Poder Legislativo 
los ciudadanos diputados: Francisco A. Moreno .Merino, 
Silvia lrra Marín, Enrique Javier Laffitte Bretón .y .Edwin 
Brito Brito. 

2.- La Secretaría dio cuenta de la asistencia .. de A 
ciudadanos diputados. 

El Presidente declaró quórum legal y abrió la sesión. 
3.- La Secretaría, por instrucciones del Presidente, 

dio lectura al orden del día. 
La Secretaría, por instrucciones del Presidente, 

consultó a la Diputación Permanente si era de . aprobarse 
el orden .del día. Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente 
comunicó que era de aprobarse eí orden deldía: 

4.- Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI 
del artículo 3t9tte¡g~-E.~r'e'f§1§'nl~g~ el Congreso del 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

un tEG!SLATUAA 
20·1s~201a B). Punto de acuerdo parlamentario por el que se 

condena el asesinato de la Presidenta Municipal de 
Temixco, Morelos, Gisela Raquel Mota Ocampo y se invita 
al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y a la Fiscalía 
General del Estado a continuar con las investigaciones de 
este lamentable hecho de manera exhaustiva, imparcial y 
transparente, a fin de que sean sancionados quienes 
resulten responsables en la autoría intelectual y. material; 
presentada por grupo parlamentario del. Partido 
Revolucionario Institucional. (Urgente y obvia resolución) 

8. Correspondencia. 
9. Asuntos generales. 
1 O. Clausura de la sesión.. 
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Estado, el Presidente solicitó a la Secretaría consultara a 
los integrantes de la Diputación Permanente si se 
dispensaba la lectura del acta de la sesión de la Diputación 
Permanente celebrada el día de 22 de diciembre del año 
2015. Se aprobó por unanimidad.· 

Como resultado de la votación, el Presidente 
comunicó que era de aprobarse la dispensa de la lectura 
del acta citada. 

Se sometió a discusión el acta mencionada. 
No habiendo oradores que se inscribieran para hacer 

uso de la palabra, la Secretaría, por instrucciones del 
Presidente, consultó a la Asamblea, en votación 
económica, si era de aprobarse el acta en cuestión. Se 
aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó 
que era de aprobarse el acta mencionada. 

5.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: · 

PRIMERA.- Oficio número DGPL--1 P1A.-5818.J6, de 
la minuta con proyecto de decreto remitida por el Senado 
de la República, por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de . los Estados . 
Unidos Mexicanos, en materia de reforma política de la 
Ciudad de México; así como: 

El oficio SGSP /1512/379 .16 de fecha 18 de diciembre 
del 2015, remitido por el Secretario General de Servicios 
Parlamentarios, en el que se remite copia de la 
comunicación dirigida a los congresos de los estados, en 
relación con el proyecto de decreto de modificación 
constitucional de la .reforma política de la Ciudad de 
México, que suscriben los senadores José María .Martínez 
y Martínez, Víctor Hermosillo y Celada, Ernesto. Ruffo 
Appel. 

ACUERDO: Oueda del conocimiento de la Diputación 
Permanente y se turnan, a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Leqislación, para suanálisis y dictamen. 

SEGUNDA.- Oficio remitido por el .Congreso del 
Estado de Michoacán de Ocarnpo, por medio del.cualhace 
del conocimiento que aprobaron acuerdopanaméntarío 
por el cual exhortan al Tltulardel' Poder Ejecutivo .del 
Estado para ~Híe~1~~~fdg,9'a1CS·&e!rmaría de Desarrollo 

Sesión de la Diputación Permanente 

•1'2015-2018 - 
LIII LEGISLATURA 



un LEGISLATUR,A 

Rural y Agroalimentaria, realice un padrón de i~§-20'18 

productores de leche y carne bovina en el Estado de 
Michoacán; asimismo, exhortan respetuosamente a los 
congresos de los estados de las .. demás entidades 
federativas, para que se adhieran al presente acuerdo. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente y se turna a la Comisión de Desarrollo 
Agropecuario. 

TERCERA.- oficios remitidos: 
Por.el Congreso del Estado de Puebla con número de 

oficio 2898/2015, por medio del cual notifica que fue 
recibido y enterado el acuerdo con el oficio de fecha 24 de 
noviembre del 2015, por el que se aprueba la minuta con 
proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente 
al tema de la desindexación del salario mínimo. 

Asimismo, con el oficio número 2914, del Congreso 
del Estado de Puebla, por el cual cornunicaelección de la- 
primera Mesa Directiva para el Tercer Año de ejercicio 
legal. 

Así como la Sexagésima Segunda Legislatura. del 
Estado de Oaxaca comunica en la circular número 37 que 
se aprobó el decreto referente a la reforma y •. adiciónen 
diversas disposiciones de la Constitución .Polftica de .los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación 
del salario mínimo .. 

Asimismo la Sexagésima Segunda Legislatura del 
Estado de Oaxaca comunica en la circular número 36 que 
se aprobó el decreto referente a Ia reforma y .adiCión. en 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la 
corrupción. 

Así como el oficio número 641/2015-P.O. remitidopór 
el Congreso de Quintana Roo, mediante el cual comunica 
la clausura del Primer Periodo Ordinario ceSeslórres, y la 
elección de la Diputación Permanente delTercer Año de 
Ejercicio Constitucional. 

Así como el oficio número 628/20t5remitido por el 
Congreso de Quintana Roo, - mediante el cual comunica 
que ha sido a~npwacl@.tfdnd~ooroáihs-0pt5Eerferente a lareforma 
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al artículo 6 de la Ley Sobre las Características del Uso del 
Escudo del Estado de Quintana Roo. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente. 

CUARTA.- Oficio número HCE/SG/AT/1062, remitido 
por el Congreso del Estado de Tamaulipas, para hacer del 
conocimiento que fue elegida la Diputación Permanente 
que fungirá durante el Primer Periodo de. Receso del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del. Estado y Libre y 
Soberano de Tamaulipas. 

Así como del oficio número HCE/SG/AT/1085, 
remitido por. el Congreso del Estado de Tarnaulipas, .. para 
hacer del conocimiento que se instaló la Diputación 
Permanente que fungirá durante el Primer Periodo de 
Receso del Tercer Año. de ejercicio constitucional de la 
Sexagésima SequndaLeqislatura del Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Tarnaulipas. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente. 

QUINTA.- Oficio número HCE/SG/AT/1062, remitido 
por el Congreso del Estado de Tamaullpaspara hacer del 
conocimiento que se remite el punto de acuerdo número 
LXll-135, mediante el cual la Sexagésima Segunda 
Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, exhorta a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), para que gestione los recursos que permitan 
mantener el apoyo del "PROAGRO Productivo", 
beneficiando a cada productor con máximo de 80 
hectáreas sin reducciones en .su superficie o monto para 
los ciclos agrícolas subsiguientes. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la 
· Diputación Permanente y túrnese a la Comisión de 

Desarrollo Agropecuario .. 
SEXTA.- Oficio número LXJ/1ER/OM/DPL/0483/2015, 

remitido por el Congreso del Estado de Guerrero, para 
· conocimiento y efectos legales conducentes, el acuerdo 
parlamentario por el que se exhorta respetuosamente al 
Senado de ~~p:./~~-~~Jb't&1orrfafM&s.gfWMx cumpla Con •su 
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responsabilidad de emitir la Ley de Desaparición Forzada 
de Personas, y que ésta cuente con los estándares 
rmrurnos propuestos por las organizaciones no 
gubernamentales y las víctimas, que contemple todas las 
recomendaciones nacionales e internacionales ybrinde la 
más amplia protección a las personas víctimas de este 
terrible delito y a sus familiares. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente y túrnese a la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos. 

SÉPTIMA.- Oficio número D.G.P.L. 63-11-3-255, 
remitido por el Congreso de La unión, para conocimiento y 
efectos legales conducentes, el acuerdo por el que se 
exhorta a respetuosamente a las leg.islaturas de Jos 
estados y del Distrito Federal, a revisar sus marcos 
normativos con el propósito de realizar las· reformas 
pertinentes, en sus legislaciones para actualizarlas y 
armonizarlas con la Ley General de Cultura Física y 
Deporte. · 

Asimismo, la Cámara de Diputados exhorta a los 
titulares ejecutivos de.las entidades federativas y al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, a incorporar a la mayor 
brevedad las actualizaciones reglamentarias necesarias 
derivadas de la armonización que las legislaturas locales y 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, realicen sus 
disposiciones acorde al contenido de los términosde la Ley 
General en la Materia. 

Y de igual forma, exhorta a los ejecutivos de las 
entidades federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, así como a las legislaturas locales ya íaAsarnblea 
Legislativa del Distrito Federal, para que se implementen 
las previsiones presupuestales y administrativas 
necesarias, con el propósito de reforzar la ejecución de los 
términos de la normatividad relativa al deporte mexicano. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la 
Diputación Permanente y túrnese a la Comisión de 
Deporte. 

OCTAVA.- Oficio número D.G.P.L. 63-11-7-288, 
remitido por el Congreso de la Unión para conocimiento y 
efectos legales conducentes, el acuerdo por el que se 
exhorta a re~~t~ttte>rwrt!í>s·~aturas de las 31 
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entidades federativas y a la Asamblea Legislativa d~)5•201ª 
Distrito Federal, para que en sus respectivos presupuestos 
de egresos, próximos a analizar y aprobar, prevean la 
asignación de recursos para el establecimiento de planes, 
programas y políticas que garanticen el debido ejercicio de 
los derechos de los pueblos indígenas en materia de 
acceso a la justicia, en lo que se refiere a contar con 
intérpretes o traductores debidamente capacitados y 
remunerados; asimismo, se exhorta respetuosamente a 
los 31 titulares de los poderes ejecutivos de las entidades 
federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para 
que por su conducto instruyan a las instancias locales de 
administración, procuración e ímpartición de justicia, a 
garantizar el acceso a la justicia de la población indígena, 
mediante la existencia de intérpretes y traductores 
debidamente capacitados y remunerados. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente y túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública. 

NOVENA.- Oficio número D.G.P.L. 63-11-3-251, 
remitido por el Congreso de la Unión, para conocimiento y 
efectos legales conducentes, el acuerdo. por el que se 
exhorta respetuosamente a los órganos legislativos de las 
entidades federativas . a armonizar su legislación con lo 
establecido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, dentro del plazo ilegal 
establecido e involucrando en la deliberación 
parlamentaria a la sociedad civil organizada, conforme. a 
las mejores prácticas vigentes; asrrmsmo, exhorta 
respetuosamente al Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
a 'solicitar a los órganos garantes de las entidades 
federativas, para que el instituto pueda determinar. la 
pertinencia y prioridad de las visitas de . la "Gira por la 
Transparencia por la Armonización de la Ley General de 
Transparencia". 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente y túrnese · a . la comisión de Puntos 
Constitucionales y Legislación. 
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DÉCIMA.- Oficio número D.G.P.L. 63-11-8-0539, 
remitido por el Congreso de la Unión, por el que comunican 
a esta Soberanía la. recepción del oficio de fecha 24 de 
noviembre del 2015, en la que remite acuerdo por el que 
exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, a fin de considerar como entidad elegible al Estado 
de Morelos, dentro del fondo de · apoyo a migrantes; 
asimismo, la Presidencia de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente dictó remitir el trámite 
anteriormente expuesto a la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público de la Cámara de Diputados, para su 
conocimiento. 

ACUERDQ: Queda del conocimiento dela Diputación 
Permanente y túrnese a la Comisión de Migración, 

DÉCIMA PRIMERA.- Circular número 
HCE/OM/0224/2015, remitida por el Congreso de Tabasco 
que comunica la elección del Presidente y Vicepresidenta 
de la Mesa Directiva del 01 al 15 diciembre del año 2015. 

ACUERDO: Queda del conocimiento dela Diputación 
Permanente. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Oficio número 
CEAV/CEPDNLAE/083/2015, remitido por la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, para poner en 
consideración de esta .Soberanía, el documento de apoyo 
técnico denominado "Elementos Esenciales para la 
Elaboración de la Ley General Sobre Personas 
Desaparecidas en México", con la finalidad de imputsar Ja 
participación de las víctimas y de organizaciones de la 
sociedad civil. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente y túrnese a la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos. 

DÉCIMA TERCERA.- Oficio número 
OF/070/Diciembre y OF/071/Diciembre, remitido por el 
Director General del Sistema de Conservación, Agua 
Potable y Saneamiento de Agua del Ayuntamiento de 
Emiliano Zapata, para dar cumplimiento de Ja entrega de 
las cuentas públicas correspondiente: anual y al cuarto 
trimestre del año 2015. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos legales 
procedentes. 

DÉCIMA CUARTA.- Oficio número PM/218/12-2015, 
remitido por el Ayuntamiento de Tepoztlán por medio del 
cual remite informe que guarda la administración pública 
municipal, del periodo del primero de enero a diciembre del 
año 2015. 

Así como oficios remitidos por los ayuntamientos de 
Amacuzac, Ayala, Axochiapan, Tetela del Volcán, por 
medio de los cuales remiten su Tercer Informe de 
actividades desarrolladas por ia administración pública 
municipal y el estado que guardan. 

ACUERDO: Queda ,del conocimiento de la Diputación 
Permanente y a disposición de las diputadas y diputados 
que deseen obtener una copia. 

DÉCIMA QUINTA.- Oficio número 580 remitido por el 
Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 
Agua de Atlatlahucan, Morelos donde se entrega la cuenta 
pública trimestral de 2015. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de .la Diputación 
Permanente y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, para los efectos legales 
procedentes. 

DÉCIMA SEXTA.- Oficio . remitido por el ciudadano 
Fernando Álvarez Moysén, dirigido al Magistrado 
Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, 
Doctor Carlos Alberto Puig Hernández, donde expone que 
con base · en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Morelos, pide la 
renuncia irrevocable del Magistrado Presidente del 
Tribunal Electoral del Estado de Morelos, toda vez que su 
hermano Osear Miguel Puig Hernández, ha intervenido en 
el pasado proceso electoral del año · 2015 como 
representante del instituto político denominado Partido 
Revolucionario Institucional, ante el Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente. . . . 
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DÉCIMA SÉPTIMA.- Oficio remitido por el Presidente 

Municipal de Cuautla, Morelos, para solicitar atentamente 
una fe de erratas al Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 
número 5354, de fecha 23 de diciembre del 2015, en el 
artículo 2, tercer párrafo, página 6. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente y túrnese a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública. 

DÉCIMA OCTAVA.- Oficio remitido por el Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, a través del cual 
envía el informe correspondiente al tercer-trimestre ·del año 
2015 y la correspondiente de la cuenta pública anual. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente, y se túrnese a' la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública. 

DÉCIMA NOVENA.- Oficio remitido por el Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Tetecala, Morelos, a través del cual envía el 
informe correspondiente· al cuarto trimestre del 2015 y la· 
correspondiente de la cuenta pública anual. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente y túrnese a la Comisión .de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública. 

VIGÉSIMA.- Oficio número. DGPL-1 P1A.-566.9.16, 
remitido por la Cámara de Senadores por medio del cual 
hace del conocimiento a esta Soberanía que se aprobó . 
dictamen de la Comisión para la lqualdad de Género, a 
efecto de considerar implementar una unidad de genero al 
interior de cada recinto legislativo . 

. ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente y túrnese a la Comisión de Equidad de 
Género. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- Oficio número DGPL-1 P1A.- 
5841.16, remitido por la Cámara de Senadores de fecha 15 
de diciembre, por medio del cual informa a esta Soberanía 
la clausura del Primer Periodo de Sesiones. Ordinarias del 
Primer Año de ejercicio de la Sexagésima Tercera 
Legislatura del Senado de la República. 
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ACUERDO: Queda del conocimiento de esta 
Diputación Permanente. 

6.- Se dio cuenta con las iniciativas recibidas: 
A) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma que 

reforma la fracción 11 del artículo 43 y se reforma la fracción 
111 del artículo 44 que regula la operación de las 
Cooperativas Escolares en la Escuelas de Nivel Básico 
para el Estado de Morelos, con el objeto de obligar y 
verificar los alimentos para prevenir la obesidad y futuras 
enfermedades crónico degenerativas provocadas por la 
mala alimentación en la población infantil en el Estado de 
Morelos, presentada por el diputado Faustino Javier 
Estrada González. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de esta 
Diputación Permanente y se turna a las Comisiones Unidas 
de Educación, Cultura y Salud para su análisis y dictamen. 

7 .- Propuestas y acuerdos parlamentarios: 
A) Se concedió el uso de la palabra al diputado 

Francisco A. Moreno Merino para presentar punto de 
acuerdo parlamentario por el que se gira atento exhorto a 
los 33 Presidentes Municipales del Estado de Morelospara 
que en ejercicio de sus funciones informe a esta Soberanía 
sobre la situación en que reciben los ayuntamientos, 
particularmente en materia de administrativa, laboral y de 
seguridad. 

La Secretaría, por instrucciones del Presidente, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
la proposición con punto de acuerdo era .de calificarse 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder 
a su discusión y votación respectiva en la misma sesión. 
Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó 
que era de calificarse como de urgente y obvia resolución 
la proposición con punto de acuerdo. 

Se sometió a discusión. 

No habiendo oradores inscritos para hablar a favor o 
en contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, 
en votación económica, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada Se 
aprobó por u~~?~~ngresomorelos.gob.mx 
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Como resultado de la votación, se aprobó la 
proposición con punto de acuerdo. 

El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta 
Legislativa y a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos, 
dentro de las próximas veinticuatro horas. 

B) La Secretaría, por instrucciones del Presidente, dio 
lectura al punto de acuerdo parlamentario por el que 
condena el asesinato de la Presidenta Municipal de 
Temixco, Morelos, Gisela Raquel Mota Ocampo y exhorta 
al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y a la Fiscalía 
General del Estado a continuar con las investigaciones de 
este muy lamentable hecho de manera exhaustiva, 
imparcial y transparente, a fin de que sean sancionados 
quienes resulten responsables en la autoría intelectual y 
material, presentado porel grupo parlamentario del PRI. 

La Secretaría, . por instrucciones del. Presidente, 
consultó a la Asamblea, mediante votación económica, si 
la proposición con punto de acuerdo era de calificarse 
como de urgente y obvia resolución y en su caso, proceder 
a su discusión y votación respectiva en la misma sesión. 
Se aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, el Presidente indicó 
que era de calificarse como de urgente y obvia resolución 
la proposición con punto de acuerdo. 

Se sometió a discusión. 

No habiendo. oradores inscritos para hablar a favor o 
en contra, el Presidente instruyó a la Secretaría para que, 
en votación económica, consultara a la Asamblea si era de 
aprobarse la proposición con punto de acuerdo citada. Se 
aprobó por unanimidad. 

Como resultado de la votación, se aprobó la 
proposición con punto de acuerdo. 

El Presidente instruyó se publicara en la Gaceta 
Legislativa y a la Secretaría de Servicios Legislativos y 
Parlamentarios le diera cumplimiento en sus términos .. 

8.- Se dio cuenta con la correspondencia recibida: 
PRIMERA.- Oficios remitidos por los presidentes 

municipales ~ttp:~6íRgr~Eohimfas.gº9M~UCO y Yautepec, 
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Morelos, mediante los cuales remiten la conformación de 
los cabildos que fungirán para el periodo 2016-2018. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente. - 

SEGUNDA.- Oficio número CD/AMG/060/12-2015 de 
fecha 16 de diciembre del 2015, remitido por el diputado 
Alberto Martínez González, donde presenta informe de 
actividades de la Comisión del Deporte, correspondiente al 
Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año 
Ejercicio Legislativo. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de la Diputación 
Permanente y a disposición de· las diputadas y diputados 
que deseen obtener una copia. 

TERCERA.- Escritos de los ciudadanos Patricia 
Guadalupe Soto Amador, Filogonio Baltazar Güemes, 
Reyna Jaime Varela, Rutilo Aarón Trujillo Villegas, quienes 
solicitan pensión por cesantía en edad avanzada; Apolinar 
Ramírez Castro, Hilda Patricia Gallegos Martínez, José 
Patricio González Hernández, Cristina Isabel Malpica 
Acosta, quienes solicitan pensión por jubilación. 

ACUERDO: Queda del conocimiento de· la Diputación 
Permanente y se turna a la Comisión de Trabajo; Previsión 
y Seguridad Social, para su análisis y dictamen 
correspondiente. · , 

9.- No hubo oradores inscritos en asuntos generales. 
El Presidente comunicó que se recibió solicitud de 

justificación de inasistencia a la sesión de los ciudadanos 
diputados Julio Espín Navarrete y Jaime Álvarez Cisneros, 
mismas que serán calificadas por la Presidencia, una vez 
que sean analizadas conforme al marco jurídico del 
Congreso del Estado. 

10.- No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró 
la sesión siendo las trece horas con quince minutos. El 
Presidente comunicó que se convocaría a la próxima 
sesión de la Diputación Permanente _ con la debida 
oportunidad. 
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